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Esümados buenas tardes,

Se acuerdo a lo conversado con Vialidad, y habiendo comprado el pliego como se nos indicara (adjuntamos
recibo), solicitamos por la vía formal 2 CONSULTAS O ACLARACIONES AL pLlEGo como se expresa abajo:

1) En elArtículo 1. (OBJETO) se establece que:

Se deberó cotizar de ocuerdo ol siguiente detolle:
1. Hosto 30 coños de 250 mm de diámetro interno y 6 metros de lorgo
2. 

-Hosta 
2s coños de 300 mm d¡ didmetro interno y 6 metros de torgo

3. Hosto 30 coños de 37s mm de diámetro interno y 6 metros de lorgo
4. Hosto 40 coños de 4s0 mm de diómetro interno y 6 metros de lorgo
5. Hosto 40 coños de 600 mm de diómetro interno y 6 metros de lorgo
6. Hosta 20 coños de 7s0 mm de diómetro interno y 6 metros de largo

Al solicitarlo de esta manera, solo hay un competidor en plaza que puede ofertar (pues solo TIGRE
maneja esos diámetros internos y largo en sus tubos), por lo que respetuosamente solicitamos si se
puede modificar o al menos aceptar variantes de manera de poder compeür varias empresas (la
inmensa mayoría de los tubos de PEAD que se comercializan en plaza son con otros largos y
diámetros externos).

Si se pudiese cotízar de esta manera, nuestra empresa podría ofrecer ambas alternaüvas (SNg y
SN16) como sigue:

1. Hasta 31 caños de 250 mm de diámetro externo, 222 mm de diámetro interno y 5mg5 de
largo

2. Hasta 25 caños de 315 mm de diámetro externo, 272 mm de diámetro interno y 5mg5 de
largo

3' Hasta 31 caños de 400 mm de diámetro externo, 347 mm de diámetro ínterno y 5mg5 de
largo

4. Hasta 41 caños de 500 mm de díámetro externo, 433 mm de diámetro interno y 5mg5 de
largo

5. Hasta 41 caños de 630 mm de díámetro externo, 546 mm de diámetro ¡nterno y 5mg5 de
largo

6. Hasta 21 caños de 800 mm de diámetro externo, 693 mm de diámetro interno y 5mg5 de
largo

2l También en el Artículo 1 (oBJETo) se establece que "los que serón uülizados en el áreo Rurot y
Urbono del Deportomento, en cominería rurol ,olcontorillos üpo z de vialidod, evocuoción de
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pluvioles, occesos o predios, etc.- Se deberá especificar que normotivo cumplen to ,rio, ofertodos,-
Los mismos deberón soportor (con la topodo que correspondo poro povimentos de tosca según el

diámetro de lo boco) todo tipo de vehículos de dos y tres ejes según el botetín de divulgación

técnico del MTOP."

La pregunta es si üenen discríminados los usos, ya que como expresáramos arriba y adjuntamos en
los catálogos, podemos ofrecer tubería SN8 (de rigidez anular SkN/m2) y/o SN16 (de rigídez anular

/ 8kN/m2), cuya determinación será la profundidad de la tapada y si es para tránsito pesado o no;
más allá de cumplir normas específicas de fabricación o boletines del MTop.

Desde ya muchas gracias por vuestras respuestas saluda muy atentamente,

Gonzalo Pou de León
Gerente General

Camino Ten¡ente Galeano 3400 / Montevideo, Cp L22OO / Uruguay

IiAFAA\\ rer-Fax: tsss)22223273 / 2z2z7s2s
I t\r\r\r\r r, Cerurar: (ss8) ss 62 47 Bs

C.U.P.H. ROCCO S.A. gpou@rocco.com.uy lwww.rocco.com.uy

Adveñenc¡a. Confidencialidad.' Este e'mail y todo archivo adjunto contiene información confidencial para un destinatario y con un
propósrto específico. La transmisión de esta ¡nformac¡ón es privada y está protegida por ley. Si Usted no es el destinatario, o si duda
que la información le haya sido enviada voluntariamente, queda de esta forma notificado que está estrictamente prohíbi<la su difusión,
copia o distribución. SÍrvase abstenerse de la toma de cualquier acción basada en el contenido de esta información, excepto por la
eliminación en forma permanente de este e-mail y todo arch¡vo adjunto de su sistema, previo aviso al remitente, que desde ya se
agradece

Warning: Confidentiali§.- This e-mail, and any file transmitted with it, contains confidential information intende«t solely for the addressee
and with a specific purpose. The privacy of this information and its transmission is protected by law. lf you are not the addressee, or if
you doubt that the information has been willfully sent, you are hereby notified that any disclosure, copy or distribution of it is stricfly
forbidden. Please refrain from taking any action based on the contents of this information, and afrer notifying the sender, delete
permanently from your system this e-mail and any attached file.
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Nota Aclaratoria No 1

Ref. Licitación Abreviada OOS|2OL9 "Adquisició¡r de Caños Corrugados"

Respuestas a consultas realizadas por ROCCO S.A.:

Respuesta a la pregunta Nel: Con respecto a la consulta del largo de los

caños, se acepta un largo de 5.85mts, no deberá ser menor que ese largo

dado que tenemos mucho caminos de 6mts de ancho. Con respecto al

díámetro interior de los caños se acepta hasta un LO% mayor al solicitado

en cada ítems.

Respuesta a la pregunta Ne* se adjunta planilla del MTOP con los pesos

máximos de vehÍculos de trasporte de cargas, debe soportar el peso de

esos vehículos.

" ;" "1 r lf.'!i.?-..



DE CARGAS

PESOS VTÁXNUOS DE VPNÍCULOS DE TRANSPORTE

(t) y (*r):Sólo en corredores autorizados. En el resto de la red vial:221.
(+r+) : circulación permitida sóro en los ténninos det Decreto N" 37 r /0r l .

Los valores de esta tabla son válidos utilizando neun:áticos adecuados, dis¡ancias entre ejes extrernos reglamentarias,
toda vez que el fahricante de los vehículos lo autorice.


